Noviembre 20 de 2018
A los medios de comunicación, periodistas y ciudadanía en general se les
informa:
Queremos agradecer al doctor Carlos Ariel Sánchez por los casi 3 años de alianza que
sostuvimos, en la que su rol como analista y vocero de las encuestas fue fundamental.
Su experiencia en procesos electorales fue clave para el diseño de mecanismos de
recolección de información, asociados a puestos de votación, lo que permitió
importantes resultados en las mediciones electorales .
Guarumo es una empresa fundada desde el año 2012, por un grupo de jóvenes
emprendedores -del cual hago parte-, y que siempre ha trabajado con absoluta
rigurosidad técnica en todos y cada uno de los proyectos que ha emprendido.
Los resultados de las mediciones electorales de los últimos años, muestran el gran
trabajo técnico realizado por Guarumo, y confirman que la metodología siempre ha
sido una fortaleza que nos ha posicionado como una de las compañías de mayor
precisión en sus datos. Esto lo confirman los resultados del plebiscito, consulta
interpartidista, y la primera y segunda vuelta presidencial.
Frente a comentarios de medios de comunicación en el sentido que Guarumo financió
esta medición, es importante recordar que esta es una práctica usual entre las firmas
que miden la opinión pública, tanto en Colombia como en el exterior. De hecho
durante los últimos 3 años, Guarumo siempre financió estas mediciones salvo en el
último proceso electoral - Congreso y Presidencia, que fueron contratadas por el
diario El Tiempo.
La ultima encuesta publicada por Guarumo fue realizada, como siempre, cumpliendo
altos estándares de confiabilidad:
•

Es una encuesta presencial, soportada en la distribución poblacional por
municipios de conformidad con el censo de población, planimetría municipal,
hogares y personas al interior de los mismos.

•

La muestra de 1.884 encuestas es una muestra lo suficientemente amplia y con
componente regional, que permite captar de forma precisa los sentimientos de
la población, que en gran medida difieren de las grandes ciudades a las
regiones.
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•

La investigación de campo de esta última medición fue realizada por lo menos
con cuatro días de diferencia de otras encuestas. Y durante ese lapso de tiempo
ocurrieron nuevos hechos, anuncios y noticias, que impactaron en la opinión
pública. Como lo pueden certificar expertos en este tema, la opinión de los
ciudadanos es muy voluble frente al acontecer diario de la vida nacional.

Tenemos la certeza de que el trabajo en esta última medición se realizó con todas las
garantías estadísticas. El conocimiento científico y la transparencia son nuestro gran
patrimonio.

Luis Alejandro Pinzón Gutiérrez
Gerente General
Guarumo S.A.S.
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